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int.2270 / 2269 / 2218 / 2268
Santiago del Estero
(0385) 4240723 / 4242077
Tucumán
(0381) 4221467
Tierra del Fuego
(02901) 441433
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Datos requeridos al 30 de abril

INSTRUCCIONES GENERALES
Para el Relevamiento Anual se utilizan ocho cuadernillos, teniendo en cuenta los diferentes servicios educativos, que se identifican por colores según el
siguiente detalle:
Celeste:

para Educación Común en sus modalidades Artísticas, Técnico
Profesional, Rural, Contexto de Privación de la Libertad e
Intercultural Bilingüe.

Verde:

para nivel Superior No Universitario.

Rosa:

para la modalidad Especial.

Violeta:

para la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Naranja:

para Formación Profesional / Capacitación Laboral.

Marrón:

para la modalidad Artística vocacional, con finalidad propedéutica
y para la industria cultural (Resolución CFE Nro. 111/10).

Amarillo:

para los servicios Alternativos / Complementarios.

Blanco:

para la modalidad Domiciliaria y Hospitalaria.

INSTRUCTIVO

RA2012

Controle haber recibido el o los cuadernillo/s que correspondan a el/los
tipo/s y nivel/es o servicios brindados por su establecimiento. Los reclamos
por cuadernillos faltantes o insuficientes y las consultas para llenarlos deben
efectuarse siguiendo sus circuitos habituales de comunicación. El mismo
procedimiento rige para la devolución de los mismos.
Los cuadernillos se responden por duplicado. Remita un ejemplar a la Unidad
de Estadística Educativa de su Jurisdicción dentro de los primeros 10 días
de mayo y conserve el otro en el archivo del establecimiento. Verifique que
el ejemplar devuelto tenga la etiqueta identificatoria con la Clave Unica de
Establecimiento (CUE) que le ha sido asignada.
La información solicitada se refiere a los alumnos del ciclo 2011 y se requiere
para el año 2012 el total de matriculados de la modalidad al 30 de abril en el
cuadro 9.1. La planta funcional y el personal docente de su establecimiento
corresponde al ciclo 2012.
Revise todo el contenido del cuadernillo para garantizar la información
completa acerca de los servicios brindados por el establecimiento. Si el
espacio previsto para completar la información resulta insuficiente, utilice otro
cuadernillo o saque fotocopia.
Desagregue los cargos y horas cátedra según cada oferta, evitando
duplicaciones.

Datos requeridos al 30 de abril
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MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA

MATRÍCULA
1. Alumnos que asistieron a la modalidad en el año 2011
por mes de asistencia.

Varones

Total

Total

Mayo

Varones

Abril

Varones

Marzo

Total

Total

Varones

Febrero

Varones

Total

Lugar de
atención

Enero

Año de
estudio

Nivel

Tipo de
escuela de
procedencia

2011

																		
Tipo de escuela de procedencia: Declare el tipo
de educación de las escuelas de procedencia de
los alumnos atendidos por la modalidad.
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Tipo de escuela de
procedencia:

Código

Nivel:

Código

Inicial

I

Comùn

C

Primaria

P

Adultos

A

EGB

E

Especial

E

Secundaria/Polimodal

S

Datos requeridos al 30 de abril

MATRÍCULA

ACTIVIDAD / ESPECIALIDAD
Declare para cada tipo de escuela de procedencia, nivel, año de estudio y
lugar de atención, la cantidad de alumnos (total y varón) atendidos por mes.

Varones

Diciembre

Total

Varones

Noviembre

Total

Varones

Octubre

Total

Varones

Septiembre

Total

Varones

Total

Total

Agosto

Varones

Julio

Varones

Total

Junio

																		
Lugar de atención:

Código

Centro de salud

C

Domicilio

D

Datos requeridos al 30 de abril
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MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA

MATRÍCULA
Declare la cantidad de alumnos atendidos en el 2011
teniendo en cuenta el diagnóstico de la atención. No
haga referencia a la causa de la enfermedad.

Nuevos

Del mes
anterior

Mayo

Nuevos

Del mes
anterior

Abril

Nuevos

Marzo

Del mes
anterior

Nuevos

Febrero

Del mes
anterior

Enero

Nuevos

Diagnóstico

2. Diagnóstico y permanencia de
los alumnos en la modalidad en
el año 2011.

Del año
anterior 2010

Si la modalidad comienza a
prestar el servicio a partir del
mes de febrero complete la
información declarando en la
columna “del mes anterior”
los alumnos que vienen “del
año anterior 2010”.

1. Infecciosas y parasitarias
2. Tumores
3. De la sangre y de los órganos
hematopoyéticos y trastornos que afectan
el mecanismo de la inmunidad
4. Endócrinas, nutricionales y metabólicas
5. Trastornos mentales y del
comportamiento
6. Del sistema nervioso
7. Del ojo y sus anexos
8. Del oído y de la apófisis mastoides
9. Del sistema circulatorio
10. Del sistema respiratorio
11. Del sistema digestivo
12. De la piel y del tejido subcutáneo
13. Del sistema osteomuscular y del tejido
conjuntivo
14. Del sistema genitourinario
15. Embarazo, parto y puerperio
16. Afecciones originadas en el período
perinatal y parto
17. Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosomáticas
18. Caídas, golpes, envenenamiento y
accidentes diversos
19. Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados en
otra parte

																		

1. Se incluye las infecciones intestinales bacterianas/ virales, tuberculosis, hepatitis, enfermedades víricas de la piel y de las mucosas, micetoma, micosis, mal de chagas, paperas,
rubéola, sarampión, varicela, cólera, fiebre tifoidea, lepra, tétanos, tos convulsa, escarlatina, tifus, poliomielitis, meningitis, dengue, viruela, paludismo, etc.
2. Se incluye los tumores malignos/ benignos, carcinomas y los tumores de comportamiento dudoso, etc.
3. Se incluye las anemias, enfermedades relacionadas con la disfunción del sistema inmunológico, coagulopatías y otras enfermedades de la sangre y órganos relacionados.
4. Se incluye las enfermedades de tiroides, diabetes, trastornos del metabolismo, obesidad, deficiencias nutricionales, etc.
5. Se incluye los desórdenes psicóticos y del comportamiento, trastornos mentales, de la personalidad, emocionales, etc.
6. Se incluye las enfermedades agudas del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis), síndromes extrapiramidales, trastornos musculares, parálisis cerebral, epilepsia, etc.
7. Se incluye las alteraciones de la visión y ceguera, afecciones de la conjuntiva, afecciones de los nervios y vías ópticas.
8. Se incluye enfermedades del oído externo (otitis)/ interno/ medio, perforación de la membrana timpática, etc.
9. Se incluye la fiebre reumática, enfermedades hipertensivas, angina de pecho, infarto del miocardio, embolia pulmonar, otras enfermedades del corazón, enfermedades cerebro
vasculares, flebitis, trombosis, etc.
10.Se incluye la rinofaringitis, sinusitis, amigdalitis, laringitis, neumonía, bronquitis, rinitis, gripe, enfermedades de la pleura (neumotórax), asma, insuficiencia respiratoria, etc.
11.Se incluye las enfermedades de la boca, dientes, esófago, estómago y duodeno, enfermedades del apéndice, hernias, enfermedades hepáticas, vesícula biliar, páncreas, trastornos
del sistema digestivo, etc.
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Datos requeridos al 30 de abril

MATRÍCULA

ACTIVIDAD / ESPECIALIDAD
CICLO 2011

Nuevos

Diciembre

Del mes
anterior

Nuevos

Noviembre

Del mes
anterior

Octubre

Nuevos

Nuevos

Septiembre

Del mes
anterior

Nuevos

Del mes
anterior

Agosto

Nuevos

Del mes
anterior

Julio

Nuevos

Del mes
anterior

Junio

Del mes
anterior

La suma de alumnos “del mes anterior/ año anterior
2009” y “nuevos” debe coincidir para cada mes con el
total declarado en el cuadro 1.

																		

12. Se incluye a infecciones de la piel y subcutáneas, dermatitis ampollosa o eccema, urticaria y eritema, radiodermatitis, quiste folicular de la piel, etc.
13. Se incluye a la artritis juvenil, trastornos articulares, trastornos de disco cervical, calcificación y osificación del músculo, trastornos de los tendones y de la sinovial, lesiones del
hombro, osteoporosis juvenil, etc.
14. Se incluye la insuficiencia renal, enfermedades glomerulares, enfermedades del riñón, aparato genital, trastornos de la mama, etc.
15. Se incluye el embarazo ectópico, aborto espontáneo/ médico, hipertensión gestacional, desnutrición en el embarazo, problemas fetales, ruptura prematura de las membranas,
desprendimiento de placenta, parto prematuro, hemorragia postparto, etc.
16. Se incluye al retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal, traumatismo del nacimiento, asfixia del nacimiento, neumonía congénita, hipotermia del recién nacido, trastornos
hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido, etc.
17. Se incluye el labio leporino, enfermedad quística del riñón, malformaciones del sistema osteomuscular, cromosómicas, del sistema nervioso, etc.
18. Se incluye las enfermedades diagnosticadas por las caídas, golpes, aplastamientos y contactos traumáticos, disparos, explosiones, exposición al fuego, contacto con objetos
calientes, traumatismos, lesiones múltiples, penetración de cuerpos extraños, quemaduras, congelaciones, intoxicaciones, complicaciones traumáticas, quirúrgicas, accidentes
por medio de transporte, etc.
19. Se incluye a los síntomas y signos del sistema circulatorio y respiratorio, del sistema digestivo y abdomen (náuseas y vómitos), de la piel, del sistema nervioso y osteomuscular,
del sistema urinario, del estado emocional y la conducta, etc.

Datos requeridos al 30 de abril
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MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA

MATRÍCULA
3. Permanencia de los alumnos en la modalidad 2011

Alumnos que asistieron a la modalidad en el año 2011
Lugar de atención

5 a 15 días

16 a 30 días

1 a 2 meses

3 a 5 meses

6 o más meses

Centro de salud
Domicilio
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Datos requeridos al 30 de abril

MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA

CARGOS
4. CARGOS DOCENTES

Se deben consignar todos los cargos aprobados -o en proceso de
aprobación- de la planta funcional del año en curso. En el caso de
establecimientos privados consignar todos los cargos docentes,
subvencionados y no subvencionados.

Planta Funcional

Fuera de la Planta
Funcional

(c)

Planes Sociales,
Programas

(b)

Pasantías

Sin Cubrir

(a)

Contratados

Interinos,
provisorios o
transitorios

(a)+(b)+(c)

Titular

Cubiertos
TOTAL

Cargos
exclusivos
de la
modalidad

Si el centro/establecimiento
compar te cargos con otro
nivel educativo de educación
Común, Adultos o Especial,
consignarlos una sola vez en
el cuadernillo celeste, violeta o
rosa según corresponda, con el
objeto de evitar duplicaciones.
Planta funcional: es el conjunto de
cargos y horas cátedra asignados
legal y presupuestariamente al establecimiento, estén éstos cubiertos o
sin cubrir, independientemente de que
quienes los ocupen estén en uso de
licencia, comisión de servicio o tareas
pasivas. Los cargos se relevan según
consta en el instrumento legal de su
designación. Los establecimientos
privados deben declarar todos
los cargos y horas, estén subvencionados o no, incluyendo a los
extracurriculares.

Director / Coordinador /
Responsable
Vicedirector
Auxiliar de Dirección
Otros cargos directivos
Secretario
Auxiliar de Secretaría

Cargos docentes: se deben consignar
todos los cargos docentes, de tiempo
completo y tiempo parcial, aprobados
-o en proceso de aprobación- de la planta funcional del año en curso. El cargo
estará cubierto o no, según se haya
nombrado a alguien para ocuparlo.

Maestro
Maestro / Profesor de
Educación Física
Maestro de taller / tallerista

Cargo Interino/provisorio o transitorio: es cargo aprobado o en
proceso de aprobación, cuya disponibilidad puede darse por jubilación o fallecimiento del titular o bien por creación de cargo
sin designación titular del mismo.

Maestro de apoyo
Maestro de actividades
especiales

Consigne en este cuadro los
cargos exclusivos para la atención de los alumnos de la
modalidad

*

Psicopedagogo / Psicólogo

Cargos atendidos por contratados: no están incorporados
a la planta funcional y son
atendidos por personal contratado en forma estable o temporal.

Asistente Social
Bibliotecario
Preceptor / Auxiliar
Otros cargos docentes

5. Cargos docentes atendidos por suplentes
Total
Total de cargos atendidos por suplentes / reemplazantes

Datos requeridos al 30 de abril

Cargos docentes atendidos
por pasantías, planes sociales,
programas: son los cargos que
no están incorporados a la planta funcional pero están atendidos
por personas que poseen pasantías y/o fueron designados a través
de planes sociales y/o programas.
de
* Maestro
ciales: incluir

actividades espeen actividades especiales: música, lengua extranjera, plástica, computación, etc.
Cargos atendidos por suplentes /
reemplazantes: consignar los que
al 30 de abril estén atendidos por
personal que reemplaza con carácter
transitorio a un titular o interino.

Página 9

MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA

CARGOS
6. HORAS CáTEDRA

Horas cátedra semanales: si la
planta de la escuela además de los
cargos incluye horas cátedra para
el dictado de determinadas materias,
consigne la cantidad en las categorías
indicadas.

Planta Funcional

Fuera de la Planta Funcional
Planes Sociales,
Programas

(c)

Pasantías

(b)

(a)

Contratados

Sin Cubrir

Titular

(a)+(b)+(c)

Interinos,
provisorios o
transitorios

Cubiertas

TOTAL

Horas
Cátedra
exclusivas de la
modalidad

Consigne en este cuadro las
horas cátedra exclusivas para
la atención de los alumnos de
la modalidad.

Cantidad de horas cátedra
semanales destinadas al dictado de
clases

7. HORAS CáTEDRA ATENDIDAS POR SUPLENTES
Total
Total de horas cátedra atendidas por suplentes / reemplazantes

8. cARGOS NO DOCENTES
Planta Funcional
Cargos
Administrativos

Servicios y
maestranza

Fuera de la Planta Funcional
Otros

Contratados

Pasantías

Planes Sociales,
Programas

Cubiertos
No Cubiertos

9. PERSONAL en actividad
en este establecimiento
con designación docente
Total de Personal docente en
actividad: todas las personas con
designación docente que cumplan
funciones al 30 de abril en este
establecimiento, pertenezcan a esta
Planta Funcional, sean contratados
o pertenezcan a otra POF, y que
cumplan funciones directivas, frente
a alumnos o de apoyo. Incluye a
los docentes en tareas pasivas o
adecuadas y aquellos designados por
horas cátedra.

Total
Total docentes en actividad
Docentes en actividad sólo por cargo

2

Docentes en actividad designados sólo por horas cátedra

3

Docentes en actividad designados por cargo y horas cátedra
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Docentes afectados a este
establecimiento que no pertenecen a
esta planta funcional

Varones

T= (1 + 2 + 3 + 4 )

1

4

Docentes en t areas pasivas:
consignar cuántos de los docentes
declarados en el Total (1+2+3+4) se
encuentran realizando tareas pasivas.

Se debe contar a cada docente en el total y su
apertura (1+2+3+4) una sola vez, aunque tenga
más de un cargo o más de una designación.

Docentes frente alumnos
Docentes en otras funciones

Docentes en tareas pasivas

Cantidad de docentes frente alumnos pertenecientes a esta planta funcional
afectados a otro establecimiento (No incluir a los contratados)

Datos requeridos al 30 de abril

OTROS DATOS DE LA MATRÍCULA

ESTABLECIMIENTO

M.1. TOTAL DE ALUMNOS
Para cada nivel del establecimiento
al 30 de abril de 2012
Inicial
Primario de 7 años

Alumnos
Total

Varones

Total de alumnos con atención
domiciliaria/hospitalaria: consignar
el total de alumnos del establecimiento
que recibieron atención domiciliaria/
hospitalaria durante el ciclo lectivo del
año anterior.

Primario de 6 años / EGB 1 y 2
EGB 3
Medio / Secundario
Polimodal
Primario / EGB / Adultos
Medio /Secundario / Polimodal / Adultos

Datos requeridos al 30 de abril
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ESTABLECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS- EDUCATIVAS
C.1.

Programas y proyectos en los que el
establecimiento está incluidO.

Programas
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Atención
Domiciliaria
y Hospitalaria

Datos requeridos al 30 de abril

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS- EDUCATIVAS

ESTABLECIMIENTO

C.2. NO corresponde

C.3. idiomas QUE SE DICTAN EN EL ESTABLECIMIENTO
Idioma
Nivel

Año de estudio

Inglés

Francés

Portugués

Italiano

Alemán

Idiomas que se dictan: Indique con
una cruz todos los idiomas que se
dictan en cada nivel.

Hebreo

Lengua
Indígena

Otro

Sala de 3
Jardín Infantes

Sala de 4
Sala de 5
1
2
3

Primario /
EGB 1 y 2

4
5
6
7

EGB 3
Cíclo Básico
Secundario /
Polimodal
Cíclo Superior

Datos requeridos al 30 de abril
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ESTABLECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS- EDUCATIVAS
C.4. LENGUAJES ARTíSTICOS QUE OFRECE EL ESTABLECIMIENTO
PARA CADA NIVEL Y AÑO DE ESTUDIO

Lenguajes artísticos que se dictan:
Indique con una cruz todos los lenguajes artístico que se dictan en cada nivel
y año de estudio.
Los lenguajes son los establecidos
en el marco de Res. 111/10 aprobada por CFE.
Si las instituciones desarrollan más de
una especialidad correspondiente a un
lenguaje artístico, deberán consignar
por uno de los lenguajes presentes
en el cuadro. Por ejemplo, si ofrece
grabado y cerámica, deberá responder
en el campo correspondiente de artes
visuales.
Para el caso de
Música: incluye instrumento, arreglador, etc.
Artes Visuales: cerámica, pintura,
grabado, diseño, escultura, etc.
Danza: folklórica, expresión corporal,
contemporánea, etc.
Teatro: actuación, dirección, etc.
En cantidad de horas reloj semanales
consignar el total correspondiente a
todas las disciplinas artísticas.

Lenguaje artístico
Nivel

Año de
estudio

Cantidad de
horas reloj
semanales

Música

Artes Visuales

Danzas

Teatro

Sala
de 3
Nivel Inicial

Sala
de 4
Sala
de 5
1
2
3

Primario /
EGB 1 y 2

4
5

En nivel secundario / polimodal en
caso de existir planes de estudio con
distinta carga horaria, declarar sólo
las horas de aquel con mayor carga
horaria de estos lenguajes artísticos.

6
7
EGB 3

Secundaria /
Polimodal
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Ciclo
Básico
Ciclo
Orientado

Datos requeridos al 30 de abril

FUNCIONAMIENTO y FINANCIAMIENTO

ESTABLECIMIENTO

F.1. Cantidad de días de clase efectivamente dictados en el año 2011
Atención Domiciliarria y Hospitalaria

F.2. EL ESTABLECIMIENTO funciona en :
Institución educativa

Sindicato

Empresa

Otros

Institución de Salud

F.3. Horario de funcionamiento del establecimiento
Oferta

Mañana

Atención Domiciliaria
y Hospitalaria

:

a

Tarde
:

:

a

Vespertino / Noche
:

:

a

:

F.4. Tenencia de Cooperadora
Con personería Jurídica

Sin personería Jurídica

No

F.5. TIENE CONVENIO CON Universidades, empresas, sindicatos, ong, u otros:

F.6.

para Establecimientos privados indique subvención estatal

Oferta

No recibe

Hasta 25%

Más de 25%
hasta 50%

Más de 50%
hasta 75%

Más de 75%
menos de 100%

100%

Atención domiciliaria y hospitalaria

Datos requeridos al 30 de abril
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ESTABLECIMIENTO

EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA y PEDAGOGÍA
E.1. ¿El establecimiento,
está ubicado cerca
de algún organismo
estatal en un radio de
hasta 150 m?

E.2. Dicho organismo es:

Si
No

Nacional
Provincial
Municipal

E.3. EN LA ZONA (1km) EN LA QUE ESTÁ UBICADO EL ESTABLECIMIENTO
Si

No

1.¿Hay Servicio de telefonía fija?
2.¿Hay Servicio de Video Cable?

E.4. ¿El establecimiento dispone de energía eléctrica?
Si
No

Indicar las fuentes en funcionamiento
Red Pública
Grupo electrógeno
Panel fotovoltaico/solar
Generador eólico
Generador hidráulico
Otro

E.5. Indique si el establecimiento cuenta con el siguiente
equipamiento en condiciones de uso
Indique con una cruz si existe en el
establecimiento el equipamiento que
se detalla. En caso de que se disponga
de algún tipo, indicar además si hay
unidades del mismo disponibles en
la biblioteca.

Indicar equipamiento:

Establecimiento

Si

No

Biblioteca

Si

No

Televisor
Video-reproductor / videograbadora
Sistema multimedia o Cañón
Scanner
Cámara de video para computadora (webcam)
Reproductor de CD
Reproductor de DVD
Impresora
Equipo emisor de radio AM/FM
Equipo receptor de radio AM/FM
Servidor para uso escolar
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Datos requeridos al 30 de abril

EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA y PEDAGOGÍA

ESTABLECIMIENTO

E.6. EL ESTABLECIMIENTO ¿TIENE COMPUTADORAs en funcionamiento?
Si
No

Computadoras de escritorio en
funcionamiento por uso

Cantidad de
computadoras

Biblioteca

Con fines administrativos exclusivamente
Con fines pedagógicos exclusivamente
Ambos tipos de fines

Netbook y Notebook

Fines administrativos: uso dado por el
personal de dirección, gestión o administración del establecimiento para tareas
específicas del área.
Fines pedagógicos: uso dado por docentes y alumnos de informática u otras
asignaturas para tareas de enseñanza y
aprendizaje.
-Si alguna de las computadoras detalladas en total se encuentra en la
biblioteca, consignar la cantidad en
la columna correspondiente.

Cantidad de
computadoras

Para uso de Alumnos
Para uso de Docentes

E.7. Señale qué tipo de software se utiliza en el establecimiento
Tipo de Software

Si

No

Procesador de texto
Planilla de cálculo
Presentaciones
Editor de sitios web
Diseño
Base de Datos
Lenguaje de Programación
Software Educativo de Matemática
Software Educativo de Lengua
Software Educativo de Ciencias Sociales
Software Educativo de Ciencias Naturales
Software Educativo de otras áreas
Otros

E.8.

¿Dispone de sala o laboratorio de informática?
Si
No

Datos requeridos al 30 de abril

Sala o Laboratorio de Informática: Es
el espacio físico exclusivo destinado al
uso de equipamiento informático, con
conexiones de energia y disponibilidad
de mobiliario.
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ESTABLECIMIENTO

EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA y PEDAGOGÍA
E.9. ¿HAY docentes de informática en el establecimiento?
Si

¿Cuántos?

No

E.10. ¿hay en el resto del personal quien sepa utilizar la computadora?
Si

¿Cuántos?

No

E.11. ¿ESTáN LAS COMPUTADORAS
CONECTADAS EN RED?
Si
No

E.12.

¿POSEE CONEXIóN A INTERNET?

Si
No (pASAR A LA PREGUNTA E.18)

E.13. El servicio que utiliza es

Servicio

Gratuito
Pago

E.14. ¿QUÉ TIPO DE CONEXIÓN TIENE?

Conexión

Telefónica
Adsl
Cable Módem
Satelital
Otro Tipo

E.15. ¿TIENE RESTRICCIONES EN EL TIEMPO DE USO?

Restricciones

Si
No

E.16.

INDICAR LA CAUSA:

No puede cubrir los costos
Tiene una sola línea telefónica
Otra
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EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA y PEDAGOGÍA

ESTABLECIMIENTO

E.17. ¿Se realizan actividades de enseñanza utilizando internet?

Si

No

E.18. ¿El establecimiento recibe contenidos educativos digitales de organismos estatales
(nacional, provincial, municipal)?
E.19. ¿El establecimiento cuenta con un espacio virtual (sitio web institucional, aula virtual, banco de
información) para reunir materiales de uso pedagógico destinados al personal docente?
E.20. ¿el establecimiento cuenta con personal para servicios de mantenimiento de computadora y otro
equipamiento?

E.21.

Si

se trata de:

No

Personal del establecimiento
Personal enviado por el nivel central
Otro tipo de servicio

SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR
S.1. Emplea algún sistema computarizado de gestión escolar:
Si
No

Indique el tipo de Sistema de gestión escolar que emplea:

Se entiende por sistema computarizado
de gestión escolar a la metodología
que usa medios electrónicos para la conservación y empleo de toda o parte de
la información institucional referida a los
alumnos (legajos, notas, asistencia, etc.)
y/o docentes (legajo, asistencia, altas y bajas
del personal, etc.)

Si

1- Provisto por el Ministerio de Educación
2- Otro sistema desarrollado por terceros
Nombre:

3- Un sistema que fue encargado por el establecimiento
4- Planilla de cálculo

Datos requeridos al 30 de abril
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ESTABLECIMIENTO

BIBLIOTECA

Biblioteca Escolar es el espacio
educativo que actúa dentro de un establecimiento educativo y cuenta con
documentos (en uno o más soportes)
que están organizados de acuerdo a
algún criterio. Sus recursos pueden estar disponibles para uno o más sectores
determinados de la comunidad escolar
(por ejemplo los alumnos y/o docentes)
o para la comunidad en general.
Un establecimiento puede contar con
más de una biblioteca escolar si las
diferencia algún criterio, por ejemplo
según el nivel de los alumnos. Así,
podría existir una biblioteca de nivel
inicial, una biblioteca de nivel primario
y otra de nivel secundario funcionando simultáneamente en una única
institución.

b.1. Existencia de biblioteca

La Biblioteca atiende a

¿En el establecimiento funciona al
menos una biblioteca escolar?

Si
No

b.2. funcionamiento
Indique a continuación si la/s biblioteca/s funcionan en un espacio de uso exclusivo,
la cantidad de horas semanales de atención al publico (tanto de la comunidad escolar
como para la comunidad en general) y marque con x todos los turnos en que atiende
al público. Indique, además, si la biblioteca cuenta con conexión a internet.

¿Funciona en un
espacio de uso
exclusivo?
Si

No

Marque con X todos los turnos en
que atiende al público.
Conexión a
Internet

Turnos

Cantidad de Horas
Semanales de atención
Mañana

Tarde

Vespertino

Noche

Si

No

Atención Domiciliaria y Hospitalaria

Espacios:
De uso exclusivo: el espacio es de
uso exclusivo si su única función
corresponde a la biblioteca; esto es,
no se emplea para otras actividades.
De uso compartido: el espacio es
de uso compartido cuando, además
de las tareas propias de la biblioteca
(almacenamiento de materiales,
atención y consulta del público, etc.),
se desarrollan otras actividades de la
institución (Secretaría, Gabinete de
Informática, etc.).
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Datos requeridos al 30 de abril

BIBLIOTECA

ESTABLECIMIENTO

b.3. ¿Emplea software específico para la gestión bibliotecaria?
En caso afirmativo, indique cuáles de los siguientes:

Si

Tipo de Software

No

Aguapey
Sigebi
ISIS (Microisis, winisis, genisis, etc.)
Catalis
Marco Polo
Campi
Software propio
Software comercial
PMB
ABCD
BIBES
KOHA
Sistema propio en planilla de cálculo
Otros

b.4.

Cantidad de ejemplares por soporte
Cantidad de ejemplares

Recurso

1 a 400

401 a 1000

1001 a 4000

4001 a 7000

7001 y más

1 a 250

251 a 500

501 a 1000

1001 a 3000

3001 y más

Libros

Publicaciones periódicas
Mapas y láminas
Audiovisuales (películas, videos, diapositivas)
Recursos electrónicos (CD-ROM, DVD, disquetes)
Grabaciones sonoras (musicales y no) (CD / MP3, etc.)
Juegos

Datos requeridos al 30 de abril

Página 21

EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
GLOSARIO

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

RA2012
1. Titulo II. Capitulo 1
ARTÍCULO 14: El Sistema Educativo
Nacional es el conjunto organizado de
servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el
ejercicio del derecho a la educación.
Lo integran los servicios educativos
de gestión estatal y privada, gestión
cooperativa y gestión social, de todas
las jurisdicciones del país, que abarcan
los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación.

c) Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/
as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación
Primaria.
La Educación Secundaria en todas sus
modalidades y orientaciones tiene la
finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para el trabajo
y para la continuación de estudios.

Sobre la obligatoriedad

d) Educación Superior: Es la formación académica de grado para el
ejercicio de la docencia, el desempeño técnico, profesional, artístico
o el conocimiento y la investigación
científico-tecnológica a través de
instituciones no universitarias y universitarias.

ARTÍCULO 16: La obligatoriedad
escolar en todo el país se extiende
desde la edad de cinco (5) años
hasta la finalización del nivel de la
Educación Secundaria. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y
las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento
de la obligatoriedad escolar a través
de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos,
que se ajusten a los requerimientos
locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el país y en todas
las situaciones sociales.
ARTÍCULO 17: La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende
cuatro (4) niveles –la Educación Inicial,
la Educación Primaria, la Educación
Secundaria y la Educación Superior-,
y ocho (8) modalidades.
Sobre los niveles
a) Inicial: Tiene por objeto la socialización, educación temprana y asistencia adecuada, que garantice la calidad
de los resultados en todas las etapas
de aprendizaje. En la Educación Común, se orienta a niños/as de 45 días
a 5 años de edad, siendo el último año
obligatorio en términos de garantizar
la oferta. En la Educación Especial,
este nivel se adecua a la problemática
de la población que atiende.
b) Educación Primaria: La Educación Primaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y
organizativa destinada a la formación
de los/as niños/as a partir de los seis
(6) años de edad.
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Sobre la duración
ARTÍCULO 134: A partir de la vigencia
de la presente ley cada jurisdicción
podrá decidir sólo entre dos opciones de estructura para los niveles de
Educación Primaria y Secundaria de
la educación común:
a) una estructura de seis (6) años para
el nivel de Educación Primaria y de seis
(6) años para el nivel de Educación
Secundaria o,
b) una estructura de siete (7) años
para el nivel de Educación Primaria y
cinco (5) años para el nivel de Educación Secundaria.
Con respecto a la Educación Técnica
rige lo dispuesto por el artículo 24 de
la Ley Nº 26.058.
Sobre las modalidades
1. La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación
Secundaria y la Educación Superior
responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en
áreas ocupacionales específicas y de
laformación profesional.
2. La Educación Artística comprende:
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y
adolescentes, en todos los niveles y
modalidades.
b) La modalidad artística orientada

a la formación específica de Nivel
Secundario para aquellos/as alumnos/
as que opten por seguirla.
c) La formación artística impartida en
los Institutos de Educación Superior,
que comprende los profesorados en
los diversos lenguajes artísticos para
los distintos niveles de enseñanza y las
carreras artísticas específicas.
3. La Educación Especial es la
modalidad del sistema educativo
destinada a asegurar el derecho a
la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo.
La Educación Especial brinda atención
educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser
abordadas por la educación común.
4. La Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos es la modalidad
educativa destinada a garantizar la
alfabetización y el cumplimiento de
la obligatoriedad escolar prevista por
la presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida
reglamentariamente, y a brindar
posibilidades de educación a lo largo
de toda la vida.

Lenguas indígenas:
Avá Guaraní, Aymara, Chiriguano,
Chorote (Iyojwaja), Chulupí (Nivacklé), Guaraní correntino, Huarpe,
Mapuche (Mapudungun), Mbyá
Guaraní, Mocoví, Quechua, Quichua
santiagueño, Pilagá, Tehuelche, Toba
(Qom), Tupí Guaraní, Wichí, variedades dialectales regionales tanto de
estas lenguas como del castellano
7. La Educación en Contextos de
Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada
a garantizar el derecho a la educación
de todas las personas privadas de
libertad, para promover su formación
integral y desarrollo pleno.
8. La educación domiciliaria y
hospitalaria es la modalidad del
sistema educativo en los niveles de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a garantizar el derecho
a la educación de los/as alumnos/as
que, por razones de salud, se ven
imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución educativa en
los niveles de la educación obligatoria
por períodos de treinta (30) días corridos o más.
Capitulo III

5. La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los
niveles de Educación Inicial, Primaria
y Secundaria destinada a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas
a las necesidades y particularidades
de la población que habita en zonas
rurales.
6. La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema
educativo de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de
los pueblos indígenas, a recibir una
educación que contribuya a preservar
y fortalecer sus pautas culturales
Pueblos indígenas:
Avá-Guaraní, Chané, Charrúa, Chiriguano, Chorote (Iyojwaja), Chulupí (Nivacklé), Diaguita-Calchaquí,
Huarpe, Kolla/ Omaguaca/ Atacama,
Mapuche (Mapuce), Mbyá-Guaraní,
Mocoví, Ona (Selk'nam), Pilagá,
Ranquel (Rankulche), Tapieté (Tapiy),
Tehuelche (Aoniken), Toba (Qomlek),
Tonocoté, Tupí-Guaraní, Wichí.

Información y evaluación del sistema
educativo
ARTICULO 94: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la
responsabilidad principal en el desarrollo
e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma
de decisiones tendiente al mejoramiento
de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, la
transparencia y la participación social.
ARTÍCULO 97.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los
datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación
educativa. La política de difusión de la
información sobre los resultados de las
evaluaciones resguardará la identidad de
los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier
forma de estigmatización, en el marco
de la legislación vigente en la materia.

Datos requeridos al 30 de abril

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTO

Si este establecimiento comparte el edificio con otros establecimientos educativos, de cualquier nivel,
modalidad y gestión, indique el nombre de dichos establecimientos a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Croquis de Ubicación Urbana

Croquis de Ubicación Rural

Calle

Calle

Calle

Calle

Complete las 4 (cuatro) calles de la manzana donde se
localiza la escuela e indique con una cruz o flecha el punto
de acceso al mismo para completar la información ubíquese
de frente a la puerta de entrada del edificio.
En el caso de que el establecimiento no se encuentre en
una manzana del ejido urbano o no posea calles que lo
circunden completar o adjuntar un croquis, consignando
los datos relevantes o referencias como rutas, ferrocarriles,
paraje o localidades cercanas, cursos de agua, etc. e indicar
a qué distancia se encuentran de la escuela.
Ejemplo: 15 km al norte de la Ruta Nacional Nº 22, al este,
a 8 km del río Limay, al oeste 700 metros de la vía que une
las ciudades de Neuquén con Zapala, al sur, a 8 km por la
ruta provincial Nº 70 de la ciudad de Zapala. (Consignar en
250 caracteres)

Datos requeridos al 30 de abril
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MODALIDAD DOMICILIARIA/HOSPITALARIA
ESTABLECIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE O ANEXO DEL ESTABLECIMIENTO
Domicilio institucional

Datos de identificación del
establecimiento:
Número y nombre completo del establecimiento

Domicilio institucional: es la
ubicación geográfica real donde
funciona el establecimiento.
Consignar por lo tanto el nombre
exacto de la localidad o paraje donde
se encuentra.
D o mi c ilio p o s t al: es el lugar
definido por el establecimiento para
la recepción de correspondencia.
Calle lateral: para completar la
información ubíquese de frente a
la puerta de entrada del edificio.

Nombre y Número de la calle de frente

Nombre de la calle lateral izquierda

Nombre de la calle lateral derecha

Nombre de la calle fondo de manzana al establecimiento

Localidad o paraje

Barrio

Municipio

Teléfono: (Código de Área)

Departamento o partido

Código Postal

Sitio web de la institución

@
Dirección de correo electrónico
(colocar la dirección institucional, en caso de no poseer una, consignar, si lo desea, una dirección personal)

Domicilio Postal
Número y nombre completo del establecimiento

Domicilio Postal: (consignar sólo en el caso de que fuera distinto al anterior)

Localidad o paraje

Código Postal

Departamento o partido

Aclare si el
domicilio
postal:

¿Pertenece al
director del
establecimiento?

¿A una escuela
cabecera?

¿Otros?

Consignar:

SI
NO

Confeccionó este cuadernillo
Apellido y Nombre

Horario en el que se desempeña

Cargo

@
Dirección de correo electrónico

Datos del Director
Apellido y Nombre

D.N.I.

CUIL/CUIT

Fecha de Nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Teléfono

@
Dirección de correo electrónico
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Firma y Sello

Gracias por su compromiso

